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1. Articulación Institucional con entidades de la red Unidos:  

 

Dentro de los procesos de articulación que se tienen con las entidades que hacen 

parte de Red unidos se logran identificar 4 instituciones muy fuertes, las cuales 

corresponden a: DPS, SENA, ICBF, y Ejercito Nacional, dichas entidades se 

caracterizan por establecer acciones permanentes, con acceso preferente a la 

población y de constante comunicación, lo que permite obtener retroalimentación 

acerca de los  avances en términos de Gestión y alcance de los logros familiares.   

 

Como lección aprendida referente a la articulación institucional, se puede 

establecer que es necesario definir planes de acción conjuntos entre las diferentes 

instituciones, que permitan dar cumplimiento a indicadores individuales, pero que 

a su vez estos vayan direccionados hacia el cumplimiento de metas comunes, que 

generen impactos significativos, especialmente sobre aquellas dimensiones que 

movilizan el cumplimiento de los logros y por ende de la promoción familiar y la 

superación de la pobreza extrema en el municipio.  Según se indica en la ficha de 

caracterización de ANSPE territorial, las dimensiones que presentan un mayor 

déficit de oferta son: Ingresos y trabajo con un 97%, Dinámica familiar con un 

81%, Habitabilidad con un 79% y en un menor porcentaje acceso a la justicia.  

 

De acuerdo a lo anterior, se siguiere que el plan de trabajo propuesto para el año 

2016, contemple acciones que vayan direccionadas al cumplimiento de los  logros 

de las dimensiones ya mencionada,  pues son esta quienes, conjuntamente con la 

dimensión de identificación,  las encargadas de movilizar las familias red unidos 

hacia la Senda de la prosperidad.  

 

 

2. Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares 

de su municipio en pobreza extrema 

 

En el municipio de Ibagué a fecha 31 de octubre de 2015, se cuenta con 61 

cogestores sociales, quienes están brindando acompañamiento a 10427 hogares  

Unidos, de los cuales han sido promovidos a la fecha un total de 3588 hogares, 



aspecto que ha logrado disminuir el índice de pobreza en la ciudad, a razón de un  

2% promedio anual, desde el año 2010; periodo durante el cual se fortaleció la 

estrategia red unidos en el territorio nacional.  

 

Los cogestores sociales son los encargados de identificar permanentemente la 

necesidades de la población en situación de pobreza extrema y direccionar la 

oferta social: nacional, departamental y local,  hacia los hogares que hacen parte 

de la estrategia, garantizando con ello que la oferta social llegue e impacte en la 

población mas vulnerable y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de 

dichos hogares.  

 

Dentro del acompañamiento comunitario en el municipio de Ibagué, ANSPE -Red 

unidos viene acompañando a la población que hace parte del proyecto de vivienda 

100% subsidiado, Multifamiliares el Tejar; proyecto que  cuenta con 1100 unidades 

de vivienda.  

 

El acompañamiento familiar a dicho proyecto hasta finales del mes de octubre 

estuvo direccionado a atender a 550 hogares, a los cuales les fue otorgado el 

subsidio por asignación directa y cuentan con la doble condición,  al ser todos 

ellos victimas de violencia.  A dichos hogares se les ha realizado a la fecha,  el 

levantamiento de línea base familiar y formulación del plan familiar. A esta 

población se les aplicó el protocolo de mudanza y se les continúa brindando 

orientación frente a los deberes y derechos como nuevos habitantes de una 

urbanización. Hasta la fecha no se ha iniciado con el proceso de acompañamiento 

comunitario, dado que se requiere que el 100% de unidades de vivienda se 

encuentren habitadas.  

 

Por otra parte la administración municipal creó la zona de libre pobreza ZOLIP, la 

cual esta conformada por 5 barrios de la comuna 7 (Ceibita, Chico, Modelia 1,  

Modelia 2 y Nazaret), zona en donde se les esta brindando acompañamiento a 

2397 hogares, de los cuales 645 hacen parte de red unidos. Como estrategia de 

acompañamiento y afianzamiento de la  Zolip, la alcaldía municipal cuenta con 7 

gestores sociales, quienes realizan el acompañamiento a los hogares que no 

hacen parte de RED UNIDOS, pero los cuales implementan la misma 

metodología.   Como lecciones aprendidas frente a la estrategia ZOLIP,  esta el 

definir o delimitar aun más la población, lo que va a permitir a ANSPE y a la 

administración municipal, ejercer un mayor control y medición del aporte de los 

programas sociales que se direccionaron hacia la comunidad y el impacto de la 

misma.  

 

 



 

 

3. Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema 

 

Frente a la formulación de proyectos que contribuyan a la superación de la 

pobreza extrema, el municipio de Ibagué y específicamente la actual 

administración, saóo avante la creación de la  ZOLIP (zona de Libre Pobreza), 

ubicada en la comuna 7. En el marco de la Zolip, se ha logrado viabilizar 5 

proyectos comunitarios, que aportan al cumplimiento de logros a los hogares 

de la zona, entre los cuales se encuentra proyecto de alumbrado público en los 

5 barrios objetos de intervención; Implementación de 8000 huertas caseras, 

contribuyendo a la disminución del índice de pobreza, incrementando la 

diversidad y calidad de los alimentos consumidos y generando ingresos que 

permitan a la población vulnerable mejorar su alimentación y demandar otros 

bienes y servicios; Construcción de CDI –ICBF, proyecto que beneficia a mas 

de 300 menores que habitan el sector; Proyecto para la construcción de la 

casa de la música y el proyecto mejoramiento de la malla vial.    

 

La Zolip es un ejemplo a Nivel Nacional,  dado que es una de las más grandes  

de Colombia y es reconocida porque esta siendo ejecutada en su totalidad por 

la administración municipal. Es adicionalmente una muestra de la articulación 

entre instituciones y dependencias de la administración municipal, que ha 

permitido la maximización de los recursos, con un impacto positivo en la 

comunidad.   

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Dentro de las oportunidades de mejora generalizadas, se encuentran:  

 

 Fomentar un mayor compromiso de los funcionarios en cada una de las 

secretarias municipales, frente a la focalización de población unidos, dentro 

de los proyectos que se ejecutan; facilitando con ello un resultado que 

evidencie el aporte de la administración municipal en términos de 

superación de pobreza extrema en el municipio.  

 

 Mayor inversión en proyectos sociales que vayan dirigidos a la generación 

de ingresos y trabajo. (destinar mayor presupuesto que permita ejecutar 

proyectos de fomento empresarial) 

 



 Establecer la Zolip como política pública. Aspecto que va a permitir el 

desarrollo integral de diferentes zonas de la ciudad.  

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

Nombre del programa/proyecto/iniciativa: ZOLIP IBAGUE –ZONA LIBRE DE 

POBREZA EXTREMA 

 

Población beneficiaria: Población vulnerable, en situación de pobreza extrema 

 

Población total personas  3760 

Población Total Hogares 1752 

Niños, niñas y adolescentes (0-17) 1128 

Jóvenes (18-25) 594 

Adultos mayores 443 

Adultos 1595 

 

Nota: la información relacionada en la tabla anterior corresponde a la 

caracterización realizada por la administración municipal de Ibagué.  

 

Período de implementación:  

 

Marzo de 2014 a Diciembre 2015 

 

Objetivo del programa/proyecto/iniciativa:  

 

Realizar una intervención intensiva en una zona geográficamente delimitada que 

busca impactar positivamente las condiciones de calidad de vida del territorio y 

sus pobladores. 

 

 

Entidades ejecutoras: Alcaldía Municipal de Ibagué 

 

Aliados: ANSPE 

 

 


